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El 80% de lo que los niños aprenden
lo reciben a través de los ojos, por lo
que tener una buena visión en edad
temprana es imprescindible para
garantizar el aprendizaje. Por eso, los
expertos aconsejan una revisión
anual durante la infancia.

Óptica Lizarra, comprometida con esta
recomendación, realiza gratuitamente
Screenings Visuales a los más pequeños, un
conjunto de pruebas en las que valoran
todo el sistema visual.  “En estas revisiones
no sólo comprobamos si ven bien de cer-
ca y de lejos, también miramos otros as-
pectos de la visión que pueden afectar al
rendimiento visual, como la acomodación,
la convergencia, los movimientos oculares
o la fusión binocular”, explica Raúl Azpili-
cueta, optometrista de Óptica Lizarra.

Puede parecernos fácil percatarse de
que un niño no ve bien, pero a menudo no
es así. “Un niño no puede saber que ve mal
si siempre ha visto así. Es frecuente que no
se quejen y muchas de las anomalías son di-
fíciles de detectar por parte de los padres.
Con estas pruebas, salimos fácilmente de du-
das y sin coste para las familias”, señala Raúl.

Siempre que hablamos de corrección
pensamos en gafas o lentillas pero en Óp-
tica Lizarra trabajan además otras espe-
cialidades como la Terapia Visual y distin-
tas técnicas para frenar el avance de la mio-
pía y recuperar ojos vagos.

•

Realiza revisiones gratuitas a niños de entre 6 y 12 años para
evitar problemas visuales que puedan afectar a su desarrollo

VISIÓN

Óptica Lizarra,
comprometida con 
la salud visual infantil

Desde Óptica Lizarra nos dan
algunas pistas:

- Se cansa cuando lee.
- Invierte letras.
- Se salta palabras o lee des-

pacio para su edad.
- Le duele la cabeza y/o tiene

picor de ojos.
- Se acerca mucho a la tele-

visión y/o al libro.

Signos que 
alertan de posibles 
problemas de
visión en niños

Raúl Azpilicueta realizando un screening.
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